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MODIFICACIONES DEL CLIP DE LA VERSIÓN
1.26.0.12 A LA VERSIÓN 1.26.0.22

21-12-2007

MEJORAS
1.

Gálibo en sección urbana.
Hasta ahora, cuando se solicitaba en planta la información de gálibo mediante las teclas Alt+
Botón Izq. (del ratón), se tomaba en prolongación a la plataforma y no en los puntos de la
sección.
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2.

Talud de firme y talud de cuneta superior.
Ésta opción no permite que se intersecten los taludes de firme y de cuneta superior si ambas
pendientes son diferentes y susceptibles de cortarse por no ser congruentes.
El programa modifica el talud de firme designado para que concuerde con la primera rama de la
cuneta superior.

En la imagen vemos que aunque en la pestaña de bordillos el talud sea 2 al asignar la cuneta
superior cuyo talud es 1/1 se modifica el talud original del firme al valor 1/1.

3.

Localización de intersecciones.
Se permite la localización de las intersecciones aunque el desplazado de uno de los ejes
afectados no llegue exactamente hasta la misma.

4.

Cambio de plano de comparación en Longitudinal.
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Se ha añadido la opción en la definición de planos longitudinales de cambiar el plano de
comparación de forma automática, para resolver situaciones con pendientes acusadas .

Ajusta automáticamente el plano de comparación para que sea visible la rasante dentro de la
hoja definida para el plano.
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5.

Cubicación de firmes y medición de bordillos en sección urbana.
Se mejora el catálogo de firmes incluyendo una cabecera para las diferentes zonas de la
sección. Se pueden cubicar las diferentes capas de materiales que intervienen en los firmes
propios de la sección urbana y obtener las longitudes de los bordillos.
Hasta ahora sólo se permitía obtener la cubicación de los firmes asociados a la calzada,
aparcamiento y carril bici.
Se ha mejorado la definición del firme en aceras, calzadas, aparcamientos, carril bici, etc. ya
que definiendo los espesores de cada una de las capas obtendremos un listado con los
volúmenes de cada una de ellas.

El listado nos proporciona como es habitual un resumen de las superficies y volúmenes en cada
zona de la sección y los resúmenes por capa.

Además obtendremos un listado con los metros lineales de bordillo en cada sección.
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6.

Opción de importar tangente y radio.
Se permite realizar la importación en un P.K. de otro eje que, por ejemplo estuviera en clotoide,
tomando los valores del punto, azimut y radio.

7,

Modificación en talud tipo ajustado a rasante.
Posibilidad de ajustar una rama de un talud tipo ascendente o descendente a una rasante de
talud tipo. Se permite la opción de ir hacia arriba en terraplén y hacia abajo en desmonte.

8,

Modificación en la construcción de cuneta.
En los casos en los que una rama de la cuneta se cruce o corte a la línea de la subrasante
teniendo activo el criterio de la orden circular se cambia la forma de construir dicha cuneta para
que no se produzca el cruzamiento de ambas líneas.

